
                                   
 

Enredadera, nº 16, junio 2009 

 
Soluciones 
 

Nuevas formas de recuperar la información del Catálogo Bibliográfico 
 
Recuperación por palabras: se han creado dos nuevos ficheros de palabras:  

• Palabras en URL de la 856: indexa las URLs de la etiqueta 856 descomponiéndola 
por los signos de puntuación (p. ej.: http://aleph.csic.es se descompone en las 
palabras: http, aleph, csic y es). Este fichero, de código WUR, permite lanzar 
búsquedas como las del siguiente ejemplo: Monografías (WFT=mo) de la Escuela 
de Estudios Árabes (WSL=ea) con acceso remoto por Internet mediante http 
(WUR=http): http://aleph.csic.es/F?func=find-
c&ccl_term=WSL=ea+and+WFT=mo+and+WUR=http  

• Palabras en “tipo de material”: Se ha indexado mediante el código de palabras 
clave WTY un campo virtual denominado “Tipo de material” que puede tomar los 
siguientes valores: Archivo de ordenador, Archivos, Atlas, Congreso, Grabación 
sonora, Gráfico no proyectable, Manuscrito, Mapa, Material mixto, Material visual, 
Microforma, Monografía, Música, Música impresa, Partitura, Película, Película 
cinematográfica, Película o vídeo, Publicación oficial, Recurso electrónico, 
Revista, Tesis, Videograbación. El tipo de material se determina en función de la 
existencia de determinados valores en las etiquetas 006, 007, 008, LDR, 856, 502, 
6##. Puede servir, por ejemplo, para buscar mapas (WTY=mapa) en formato 
electrónico (WTY=electrónico) en la biblioteca M-CCHS: 
http://aleph.csic.es/F?func=find-
c&ccl_term=WSL=tn+and+WTY=mapa+and+WTY=electronico  

Recuperación por índices: se han creado dos nuevos índices directos de signatura:  

• Signatura [Biblioteca]: Este índice presenta la signatura seguida de la biblioteca 
(entre corchetes). Al tratarse de un índice directo presenta el título del libro en la 
misma pantalla.  

Un ejemplo: http://aleph.csic.es/F?func=scan&scan_start=A+0&scan_code=SHL2  

• Biblioteca-Colección-Signatura: Reúne en un índice esta secuencia de 
ordenación, usando los códigos cortos de biblioteca y colección, reproduce de 
forma aproximada la ordenación en los estantes y permite recorrer los fondos de 
una biblioteca determinada. Por ejemplo,  la colección A de SE-EEH: 
http://aleph.csic.es/F?func=scan&scan_start=HA+A&scan_code=SHL  
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